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Aparece todos los días hábiles.
Los documentos <rue en ét se inserten serán

tenidos por auténticos y obligatorios, por efec-
to de; esa publicación (artículo i' del acuerdo
de 2 de m«yo de )893).

Et Boletín Oficial se envía directamente por
correo á cualquier punto de la república ó del
exterior, previo pago del importe de la subs-
cripción. Esta es semestral o anual, puede co-
merizor en cualquier fecha, pero debe terminar
con los semestres del año.
Por los números sueltos y la subscripción se

cobrará:

Número del día $ O.iO

Número atrasado > 0.20
Número atrasado de más da un mes.... » O.íO
Semestre > 6.00

Año » 12.00

En la inserción do avisos, se cobrará treinta
centavos moneda nacional por centímetro y po •

cada publicación, considerándose que veinticin-
co palabras equivalen á un centímetro. Las
fracciones menores de diez palabras, no se com-
putarán.
Lss reparticiones da la administración nacio-

nal .toben remitir á la Dirección del Boletín
Oficial para ser insertados e.n él, todos los do-
cumentos, avisos, etc., que requieren publici-
dad (acuerdo de 28 de m»yo de 1901).
Las reparticiones públicas que deseen recibir

el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependan.
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MINISTERIO DEL INTERIOR

T. Aprobando un contrato,
II. Autorizando la inversión de una suma.

III. Autorizando un gasto.
IV. Acordando privilegio de paquete postal

al vapor «Río Negro».
V. Acordando una pensión.
VI. y Víi. Acordando unas jubilaciones.

VIII. Acordando privilegio de paquete postal
al vapoi' «Santa Rita».

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

I. Aceptando una renuncia.

MINISTERIO DE HACIENDA

I. Sobre pago de una pensión.
II. Devolviendo una protesta.

MINISTERIO DE MARINA

I. Nombrando un inspector permanente.

MINISTERIO 0S AGRICULTURA

I. No haciendo lugar á una reconsideración.
II. Denegando un pedido.

III. Terminación de un sumario.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

I. La recaudación de ayer.
II. En el Registro de la Propiedad.

III. Ee los boletines Oficial y Judicial de la
Nación.

' IV. Tipo del oro.
V. En la Aduana de la Capital.
Vi. Boletín Militar.
VII. Aviso» y licitaciones.

MINISTERIO DEL INTERIOR

i

Aprobando nu «onírsato
Buenos Aires, abril 21 de 1906.

Visto el adjunto proyecto de contrato para

transporte de correspondencia, y atento ¡o in-

formado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. 1° Aprobar el contrato celebrado ad re-

feréndum entre la Dirección General de Correos

y Telégrafos y doña Carlota de Claverie, la que
se compromete ' á efectuar el servicio de trans-

porte de la correspondencia por vehículos en-

tre las oficinas de correos y telégrafos de
Bahía Blanca y las estaciones locales de los

ferrocarriles, por el término de tres años, y
mediante la subvención mensual de ciento se-

tenta ($ 170,00 '%) pesos moneda nacional.

Art. 2° El gasto autorizado, se imputará al

inciso 3, ít. 29 del presupuesto vigente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, tómese razón por ia

oficina de contabilidad, y vuelva á la Direc-

ción de su procedencia á"sus efectos. Repón-
gase los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.-N. Quirno
Costa. M. A. Montes de
Oca.-N. Pinero. -Federi-
co Pinedo -Luis M. Cam-
pos. -Onofre Betbeder.

II

Autox,Í2audo las inversión «le nasiua

Buenos Aires, abril 28 de 190S.

Vista la precedente nota, y atento lo infor-

mado por la Contaduría General,

El Presidente de la República, en _Acuerdo de
Ministros,

RESUELVE:

Art. lo Autorizar á la Dirección General
de Correos y Telégrafos para invertir hasta la

suma de seiscientos diez pesos oro sellado

($ 610,00 o/s) en la adquisición de dos tomos
marca «Wolff Jahen y Cía.» y una tijera mecá-
nica, con destino al taller mecánico de esa re-

partición.

Art. 2o Este gasto se imputará al inciso 3°,

ítem 28 del presupuesto vigente.

Art. 3° Comuniqúese, publíquese, dése al Re-
gistro Nacional, tómese razón por la oficina

de contabilidad y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.-N. QuiRNO
Costa. -M. A. Montes de Oca.
-N. Pinero.-Federico Pine-

do. -Luis M. Campos. -Onofre.
Betbeder.

III

Autorizando nu gasto

Buenos aires, abril SO de 1806.

Visto lo expuesto por la Dirección General

de Correos y Telégrafos, en la presente nota,

El Presidente de la República en Acuerdo de
Ministros,

resuelve:

Art. 1° Autorizar á la mencionada Dirección

para adquirir de la casa Stein y Steinert de
"Duren (Alemania) doscientas catorce (214) res-

mas de papel afiligranado para la impresión de
valores postales.

Art. 2o La cantidad de cuatrocientos ochen-
ta y un pesos oro sellado con cincuenta cen-

tavos de la misma moneda (481.50 | o/s) á
que asciende el gasto, se imputará al inciso 3,

ítem 26 del presupuesto vigente.

Art. 3 o Comuniqúese, publíquese, injértese
en el Registro Nacional, tómese razón por la

oficina de contabilidad y archívese el expe-
diente.

FIGUEROA ALCORTA.-N. Quirno
Costa. - M. A. Montes de Oca.
N. Pinero. -Federico Pinedo.
Luis M. Campos. -Onofre Bet-
beder.

IV
Acordaudo jwivílegio de pa<gnete pos-

tal al va,|»©j? Ká» Mogro.-
Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

Vista la solicitud presentada por ios señores
A. M. Delfino y Hno., en su carácter de agen-
tes de la compañía de navegación «Hambur-
go Sudamericana», pidiendo privilegio de
paquete postal para el vapor «Río Negro», que
hace la carrera entre este puerto y el de Ham-
burgo; y de acuerdo con los informes produ-
cidos,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Acordar privilegio de paquete pos-
tal ai vapor «Río Negro*, cuyos agentes de-
berán cumplir las cláusulas establecidas en el

informe de la Dirección General de Correos
y Telégrafos, y las disposiciones sanitarias vi-

gentes ó las que el Poder Ejecutivo creyere
conveniente establecer en cualquier tiempo,
por intermedio del Departamento Nacional de
Higiene.

Art. 2o Los agentes del referido vapor de-
berán embarcar en el' mismo ó en cualquier
otro que pertenezca á la compañía, á los in-
dividuos que fueren deportados en virtud déla
ley de residencia.

Art. 3o La falta de cumplimiento á alguna
ó varias de estas disposiciones, motivará el re-
tiro del privilegio acordado.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. - Repónganse
los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

V
Acordando «aa pemsióii

Buenos Aires, mayo 9 de 1906.

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, por doña
Berta Philip de Soldani, don Juan Soldani y
doña Gregoria Gómez de Soldani; y encon-
trándose los recurrentes comprendidos en las
disposiciones de la ley 4349,

El Presidente de la República
RESUELVE:

Art. lo Aprobar la resolución de la Junta de
Administración de la Caja Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones, acordando pensión de la
mitad del valor de la jubilación que gozaba
el causante, ó sea la suma de ciento ochenta
y dos pesos con veinticinco centavos mo-
neda nacional (182.25 $ <%), á doña Berta
Philip de Soldani, don Juan Soldani y doña
Gregoria Gómez de Soldani, viuda y padres
respectivamente, del ex comisario jubilado de
la policía de la capital, don Pablo Soldani. •

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese
en el Registro {Nacional, y vuelva á la -Junta
de Administración de su procedencia, á sus
efectos. -Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.



MINISTERIO DE AGRICULTURA

Su haciendo lngár á» m» rceonsMe-
paeiéit.

Buenos Aires, ©ayo 10 de 1905.

Visto el presente escrito def señor Rafael

Pero, en el que pide se reconsidere la resolu-

ción de fecha 30 de abril ppdo., 'por la cual

se dispone que la ubicación de la superficie

á que tiene derecho, la haga en tierra libre,

fundando su reclamo . en que se ha cometido

mi error de concepto y otro de hecho en la

resolución citada, y
Considerando:

Que las 7708 hectáreas y fracción que el

señor Pero tiene derecho á ubicar, es el resul-

tado de la falta material de esa superficie den-

tro de los límites que el título de propiedad

respectivo asignaba á la de 20.723 hectáreas

que se le acordaron en amortización de certi-

ficados de premio por la expedición al Río

Negro, representativo cada uno de éstos de

cien hectáreas; y en consecuencia ha quedado
sin saldar por una causa imprevista, el núme-
ro de certificados correspondiente á la super-

ficie que ahora se reclama, cuyos títulos no
pueden ser eximidos de las disposiciones le-

gales y administrativas que rigen su amorti-

zación;

Que el haberse dispuesto la venta entre otras

de las tierras que ubicó el recurrente, no im-

plica que ellas estén libres, pues á más que
este hecho importe haberlas destinado expresa-

mente á un objeto, substrayéndolas de toda otra

operación, es la consecuencia de su reserva,

que en todos los casos importa para el estado

tener en disponibilidad la tierra pública, para

resolver cuando lo juzgue oportuno la forma
legal de su enajenación;

Por estas consideraciones,

SE resuelve:

No hacer lugar á la reconsideración inter-

puesta por don Rafael Pero, de la resolución

de fecha 30 de abril ppdo., debiendo estarse á

lo en ella resuelto. Publíquese.

Ramos Mexía.

BOLETÍN OFiCrAL 663
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síntomas exteriores fáciles de percibir, de enfer- REGISTRO DE LA PROPIEDAD
rnedad alguna, comprobándose que todos los

exámenes se hicieron sólo superficialmente; •

-
. .

Que sólo, se notaron animales contusos, fue-, ,

ra de diez muertos, en los vagones de la tropa &eccion de hacienda

procedente de Ayacucho, de lo que tampoco
;

se dio cuenta como correspondía, para investí -

'

gar la causa de ese accidente;
'

Que en cuanto á las deficiencias denuncia- • Por inscripciones de embargos é

das en las instalaciones para recibir el ganado, inhibiciones $ 21 -
dadas las afirmaciones encontradas, nada po- Por inscripciones de hipotecas.... » 265 -
dría establecerse en definitiva sino en el caso Por inscripciones de propiedades » 585 -
que á su vuelta el dicho vapor «Hilarius» Por certificaciones de embargos é

llegara con esas instalaciones armadas, lo '.que inhibiciones » 695 10

no es probable;
" P° r certificaciones de hipotecas.. .» 212 40

Que lo que más resalta al examinar los he- ; Por certificaciones de propiedades » '390 -
chos, es, por una parte, la negligencia general l

de los empleados, tanto de la inspección sani- í $ 2168 50
tario animal cuanto de los encargados del con-

¡¡

™^^™^™«,
trol de las instalaciones y de dar el permiso t

de salida al buque; y por otra, la deficiencia I

de la reglamentación de procedimientos, la í

que exige una reforma; j BOLETINES OFICIAL Y JUDICIAL
Que, finalmente, el proposito de este Mmis- i

terio no es castigar negligencias pasadas, sino *

mejorar los servicios públicos actuales,
|

„
SE RESUELVE;

f

Dar por terminado el presente sumario, en-

i

cargando á la división de ganadería aperci-
\

PRODUCIDO EL 10 DE MAYO DE 1906

ba á los empleados don Pedro B. Castañeda, t

don Julio A. Davel y don Eduardo Ziegler > Boletín Oficial » - -
por la negligencia demostrada en el cumplí-' Boletín Judicial. $ 506 10
miento de sus obligaciones, y recomendando

j

—!

á todos mayor celo en lo sucesivo.
| Total $ 506 10

Comuniqúese y publíquese.
| —rn—r --

Ramos Mexía. 1

w IÚNICA ADMINISTRATIVA
EL TIPO DEL ORO

II

Deúegaiulo un pedido
Buenos Aires, mayo 9 de 1906.

Hallándose definitivamente resuelto por de-

creto de 27 de enero de 1906 y resolución de

16 de abril ppdo., la gestión iniciada por los

pobladores de la colonia Popular, que subscri-

ben el escrito que antecede; y de acuerdo con

lo informado por la Dirección General de Tie-

rras y Colonias y lo dictaminado por el señor

Procurador del Tesoro,

SE RESUELVE:

No hacer lugar á lo solicitado por los cita-

dos pobladores de la colonia Popular, quienes

deberán estarse á lo dispuesto por el decreto

y resolución citados, y volver este expediente

á la Dirección General de Tierras y Colonias

á sus efectos.

Publíquese.

Ramos Mexía.

III

Terminación «le na sumario
Bunos Aires, mayo 9 de í906.

Vista la nota anterior y el sumario por ella

acompañado, instaurado según resolución de

fecha 26 de abril ppdo., por el jefe de la di-

visión de ganadería y el de la 2a división de

la subsecretaría de este Ministerio, á objeto de

establecer las responsabilidades de irregularida-

des denunciadas como cometidas en el embar-

que de ganado en pie, conducido por el vapor

«Hilarius», y

Considerando:

Que de las declaraciones prestadas por los

empleados de la inspección sanitaria animal,

resulta que los animales embarcadosgno tenían

IÁ BE0AU5A0IQ» DI KtM

Damos á continuación !o percibido ayer por
las reparticiones siguientes:

Bueno» Aires, octubre 16 da 1902.

Desde el 3 de noviembre inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de ley no 3871
de 4 de noviembre de 1890, ó sea el de un
peso curso legal por cuarenta y cuatro centa-
vos oro, para cobrar en curso legal los dere-
chos á oro.

CONTADUJRIA DE I,A ADUAHA DE LA €APITAIi

estado comparativo de la renta

KENTA CALCULABA i ORO
Renta calculada

á papel

m
SUMO ÍVHU.

SU •BIVAUNTO
IK ORO

FÜÜMSÜABO

080 SEUADO

TOTA!.
A ORO

Recaudado

ounao isoíi

Total recaudado en el día 9 de mayo
319.452 87

$

140.559 26

1.263.097 24

8.863 52

8

149.422 78

*

4.931 32

Total recaudado en el mes corriente. 2.870.675 80 79.390 31 1.342.487 55 10.608 97

Total recaudado en el transcurso del
«.585.309 11 18.297.7.99 58 1.254.21S 40 19.552.012 98 228.464 40

4. Pesm,

M<t ác la T®a#áuría 4s Libro?.
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Buenos Aires, mayo 8 de 1906.

Pasas. -Expidiendo un diploma 4^! curso teórico-

práctico de aplicación de caballería.

Capital Federal, mayo 4 de 1906. -Vista la

nota que antecede,

El Ministro de Querrá

resuelve:

lo Pase á prestar sus servicios al Regimien-

to 5° de artillería de campaña, el cirujano de
regimiento doctor Manuel Caballero.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar, y ^archívese.- Campos.

Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

El Ministro de Guerra

RESUELVE:

lo Pase á prestar sus servicios, como ayudan-

te del señor jefe de la 9a zona de brigada, el

capitán don Joaquín Trueco, del 1er. Batallón

de) Regimiento 11 de infantería de línea.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.— Campos.

Buenos Aires, mayo 7 de 1906. -Vista la

propuesta que antecede y la nota elevación del

Estado Mayor General del Ejército,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

lo Pase á prestar sus servicios, como sub-

ayudante, á la Escuela Normal de Tiro, el

teniente don Jorge Maligne.
2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese. — Campos.

Capital Federal, mayo 7 de 1906. -Vista la

nota que antecede,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

lo Pase á continuar sus servicios al regi-

miento 3 de caballería de línea, el cirujano

de cuerpo doctor Narciso Laprida, en reem-
plazo del de igual clase, doctor Narciso Gar-
diazábal.

2o Comuniqúese, publíquese en el Boletín

Militar y archívese.— Campos.

Diplomado del curso de caballería:

Buenos
1

Aires, mayo 7 de 1906. -Visto el

cuadro de clasificaciones elevado por la direc-

ción de la Escuela de Caballería y la nota ele-

vación del Estado Mayor General del Ejército,

El Ministro de Querrá

RESUELVE:

lo Apruébase el cuadro de clasificaciones del

examen rendido por el teniente 1ro. don Eu-
genio Ramírez, del programa teóricopráctico

de la Escuela de Aplicación de Caballería.

2° Extiéndasele el diploma de egreso corres-

pondiente, publíquese en el Boletín Militar y
archívese.

—

Campos.

Lo que se comunica al ejército, de orden de
S. E. el señor Ministro de Guerra.

Rafael M. Aguirre.
Coronel'

Jefe del Gabinete Militar.

MfflSMHM, INTERIOR

€s«to©M»aci6n «lejpLüi Pampa''Central

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública por el término
de treinta días, parala admisión de propuestas
cebradas relativas é, la construcción de ocho

pabellones, doce w. closset, doce piletas lava-

torios, dos mingitorios, dos pozos sernisurgen-

tes¿con molinos, cuatro resumideros, en la

cárcel de detenidos de esta capital, y refaccio-

nes del edificio allí existente, de acuerdo con
los croquis y pliego de condiciones que que-|

dan á disposición de los interesados en la se-

j

cretaría de la gobernación, todos los días hábi- i

les de 12 á 4 p.rn. I

' Las propuestas deberán ser formuladas de
j

conformidad con las bases de licitación y den-

1

tro de las prescripciones de la ley de contabi-f

liclad, en un sello de cinco pesos, acompañan-

1

doías un certificado de 1a sucursal del Banco |

de la Nación Argentina que acredite haberse de-
j

positado como garantía á la orden del señor!

gobernador del territorio, una suma equiva-l

lente al 3- % del valor total de la propuesta;
J

La apertura de las propuestas se hará por
|

el secretario de la gobernación en presencial

del señor gobernador y demás miembros del
la comisión de vigilancia y construcción de la|

cárcel, y de los interesados que concurran, el

día 4 de junio á las 2 p. m., en esta gober-

nación.- Santa Rosa deToay, mayo lo de" 1906.

—Josa M. Agüero, secretario interino.

• Éá v-4-junio.

Bireeeié-a Gentera! si© Córveos y
Telégrafos.

Oficina interventora de compras, Moreno 483

LICITACIÓN

Llámase á {¡'citación para la compra de cru-

cetas de lapacho. Condiciones, muestras, etc.,

pueden consultarse en la oficina interventora

de compras, Moreno 483, en cuyo local se

verificará públicamente el acto,j¡eI miércoles 16
de mayo corriente á las dos de la tarde. — Bue-
nos Aires, mayo 9 de 1906.— El Secretario.

v-16-mayo.

&itesMl«H«isí Municipal <fe las Capital

El 31 del corriente mes de mayo, vence el

plazo para el pago anual del derecho de ins-

cripción é inspección de casas de inquilinato,

conventillos, vecindad, hoteles, restaurats, casa
de lunch, fondas, casa de pensión, ídem con
alojamiento, casas amuebladas, tambos, prostí-

bulos, posadas, hornos de ladrillos, cocherías,
caballerizas, y corralones donde se mantengan ó
guarden caballos, cocherías y caballerizas de
particulares, casas de venta de ganado y café
con camareras.

El derecho sólo se percibirá al que presente
certificado en forma de la Inspección General.

Siendo este plazo improrrogable, los que no
dieren cumplimiento incurrirán en la multa del

50 %. Mayo 2 de 1906. v-31-mayo,

Máquinas á vapor, gas, korosene, electricidad, es-

tablecimientos incómodos, peligrosos ó insalubres

y compañías telefónicas ú otras que ocupen el

subsuelo.

El 31 del corriente mes de mayo, vence el

plazo para el pago del derecho anual de ins-
cripción é inspección.

Siendo éste improrrogable, los que no die-
ren cumplimiento incurrirán en la multa del
50 % del valor de! derecho.- Buenos Aires,

mayo 3 de 1906. v-31-mayo.

LICITACIONES

Licitación para la provisión de 2.500 tone-

ladas de pedregullo fino para paseos pYtblicos

De acuerdo con el pliego de condiciones que
puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 15 del

corriente á las 3 1/2 p m.- Buenos Aires, 8 de
mayo de 1906 — El Secretario. v-15-mayo.

Licitación para la construcción de un depar-

tamento alto para practicantes en el hospital

Rawson.
De acuerdo con el pliego de condiciones que

puede consultarse en la subsecretaría de obras

públicas, llámase á licitación para el día 15 del

corriente á las 4 p.m. - Buenos Aires, 8 de ma-
yo de 1906. -El Secretario. v-15-mayo.

Licitación para la construcción de verandas
para ¡as salas 8, 10 y 12 del hospital Rawson.
De acuerdo con el pliego de condiciones,

que puede consultarse en la subsecretaría de
obras públicas, llámase á licitación para el

día 15 del corriente á las 4 y 1/2 p. m.—
Buenos Aires, 8 de mayo de 1906.- El Secre-

tario. v-15-mayo.

Licitación para la construcción de una sala

de autopsias en el cementerio de Flores.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en la subsecretaría de

|
obras públicas, llámase á licitación para el día

14 del corriente á las 3 p.m.— Buenos Aires, 6
de mayo de 1906. — El secretario.

v-14-de-mayo.

Licitación para el transporte de la piedra pro-

veniente de las calles Junín de Rívadavia á Vi-

cente López; Rincón, de Rivadavia á Belgrano;

Méjico, de Buen Orden á Lorea, y Santiago del

Estero, de Venezuela á Victoria. De acuerdo

con el pliego de condiciones que puede con-

sultares en. la subsecretaría de obras públicas,

llámase á licitación para el día 14 de mayo á

las 4 p.m. -Buenos Aires, 6 de mayo de 1906.
— El secretario. v-14-de-mayo.

Licitación para la instalación de alumbrado
eléctrico en el Cementerio del Norte. Tendrá
lugar el día 11 del comente alas 2 p.m. Plie-

go de condiciones en la Subsecretaría de Hi-
giene y Seguridad.— Buenos Aires, lo de mayo
de 1906. — vll-de mayo.

Licitación para la instalación de un depósito

y bomba en los Mataderos de Liniers. Ten-
drá lugar el día 11 del corriente á las 2 y
1/2 p. m. Pliego de condiciones en la Subsecre-

taría de Higiene y Seguridad.-—Buenos Aires,

mayo lo de 1906. -v-11 de mayo.

Licitación para la provisión de un motor
fijo con su correspondiente caldera.j* para el

funcionamiento de la rompedora Gatt.

De acuerdo con el pliego de condiciones

que puede consultarse en Subsecretaría de
Obra Públicas, llámase á licitación para el día

15 de, mayo á las 3 p. va -Buenos sAires, 16

de marzo de 1906. -El Secretario.

v-15-mayo.

Buenos Aires, abril 25 de 1906.

De acuerdo con lo propuesto por la comi-
sión de establecimientos industriales en el ex-
pediente no 6361-B-1906,

El Intendente Municipal i

¡DECRETA:

_
Art. lo Clasifícase entre los establecimientos

industriales de segunda categoría, regidos por
la ordenanza de 17 de diciembre de 1900 y
decreto reglamentario de la misma, que pue-
den funcionar dentro de lo poblado á los mo-
linos de yerba.

A-t. 2o Comuníqu: se, etc. -Casares. -Jai-
me /-, de Nevares v-12-de-mayo'.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

H®spí«I© «2© lesa Moi-eeiKes

LICITACIÓN

Llámase á licitación para la provisión de

900 kilos diarios de pan, de la clase; destinados

al Hospicio de las Mercedes. Tendrá lugar en

dicho establecimiento el día 9<de junio del. co-

rriente año, á las 2 p. m., de acuerdo con el

pliego de condiciones existente en el mismo, y
que está á disposición de los proponentes.—

i Buenos Aires, mayo 9 de 1906.-0 Oi-ecíor.

|
y-9-junio,
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MINISTERIO DE HACIENDA

Contaduría ©eiaeiral «I© Isa, Maeléia

EDICTO ~

Por disposición de la Contaduría General
de la Nación se emplaza el ex encalcado de
la sucursal de patentes y sellos de San Fer-

nando, don Antonio C. Cardoso, para que
dentro del término de diez días, á contar des-

de la fecha, deposite en Tesorería General la

cantidad de | 4979,20 % que adeuda como
saldo del desfalco cometido en dicha sucursal.
— Buenos Aires, abril 28 de 1906.—Los se-

cretarios. v-1 1-mayo

Sitspeeeíéia ©«toí»! «le A«taswaas y
XfeíNgttaMP«i©8.

Por disposición del señor Jefe de la Inspec-

ción General de Aduanas y Resguardos lláma-

se á licitación por el término de treinta días

para la provisión de uniformes de invierno, ca-

mas, colchones y mantas para el personal al

servicio de esta Inspección la que se sujetará

á las condiciones del pliego que se encuentra

en secretaría á disposición de los interesados.

Los propuestas se presentarán en pliego ce-

rrado en el despacho del señor Jefe y serán

abiertas el día 31 de mayo próximo á las 2.

p. m. por ante el escribano de gobierno y
en presencia de los interesados que concurran.
— Buenos Aires, abril 30 de 1906.- Ricardo
Mañay, secretario. v-7 de junio.

Por orden del señor Inspector General de
Aduanas y Resguardos, se hace saber á los due-

ños ó consignatarios de los equipajes, muestras y
encomiendas que á continuación se expresan,

que deben presentarse á retirarías dentro de

los quince días subsiguientes á este aviso, pre-

viniéndoseles que vencido este plazo se proce-

derá de acuerdo con lo que dispone el artícu-

lo 295 de las ordenanzas de aduana y decreto

del superior gobierno de fecha 11 de junio

de 1901, á su venta, en remate público, la que
será realizada por el martiliero de la reparti-

ción, señor José M. iMartínez.— M. Mañay, se-

cretario.

Un baúl sin marca de Hamburgo, por va-

por Tucumán noviembre i 7 de 1905.— Un
cajón rotulado M. Paladini de Genova, por

.vapor Vincenzo Florio noviembre 26.-Un baúl

rotulado Orsi Oresíi de Genova, por vapor

Siena diciembre 8 de 1905. Un cajón rotula-

do C, Uriel de Southampton, por vapor Ara-

gón diciembre 9 de 1905.- Un cajón sin mar-

ca de Genova, por vapor Sardegna noviembre

9 de 1905.- Un baúl marca J. R. de Genova,

por vapor C. de Milano diciembre 21 de 1905.

-Un lío colchón sin marca de Marsella, por

vapor France diciembre 23 de 1905.- Un lío

colchón sin marca de Marsella, por vapor Fran-

ce diciembre 13 de 1905.-Una caja sin marca

de Southampton, por vapor Magdalena diciem-

bre 24 de 1905.- Una valija sin marca de

Marsella, por vapor Aquitaine diciembre 24 de
1905. -Una caja sin marca de Marsella, por

vapor Aquitaine. diciembre 24 de 1905. —Un
baúl sin marca de Barcelona, por vapor León
XIII diciembre 24 de 1905. - Un baúl sin mar-

ca de Barcelona, por vapor León XIII diciem-

bre 24 de 1905 -Un cajón rotulado Dolores

O. Insúa de Hamburgo, por vapor Pisa di-

ciembre 23 de 1905.- Un cajón sin marca de

Barcelona, por vapor León XIII diciembre 24

de 1905. -Un cajón rotulado Dolores O. Insúa

de Hamburgo, por vapor Pisa diciembre 23 de

1905. -Un lio colchón rotulado Salomón G. de

Barcelona, por vapor P. de Satrústegui diciem-

bre 25 de 1905- Un lío rotulado Salomón G.

de Barcelona por vapor P. de Satrústegui di-

ciembre 25 de 1905. -Un lío rotulado F. F¡-

gueras de Hamburgo, por vapor Laos diciem-

bre 25 de 1905.-Un lío colchón sin marca

de Hamburgo, por vapor Cap Verde mayo 31

de 1905. -Un lío colchón rotulado Filomena

D. de Genova, por vapor Attivitta julio 2 de

1905. -Un cnjí'ncito fin marca, de Hambur-
go, por vapor Cap Rx>ca julio 2 de 1905,— .

Un cajón rotulado Monelli de Hambur-
: go, por vapor Cap Frió julio 15 de 1905. —
í Un baúl sin marca de Southampton, por va-

;por Aragón agosto 6 de 1905.— Una valija

[sin marca de Hamburgo, por vapor Boun
'agosto. 15 de 1905. — Una caja marca S. C.

. de Genova, por vapor Ravenna agosto 27
de 1905.-Un fardito rotulado M. Berthaud

de Genova, por vapor Re Umberto agosto 28
de 1905. -Una bolsa rotulada María Barajeli

: de Marsella, por vapor Algerie agosto 31 de
1905. — Un cajón rotulado María Corito de

, Hamburgo, por vapor Cap Roca septiembre

; 16 de 1905.— Una caja rotulada Rodríguez de
i Southampton, por vapor Nile septiembre 30
! de 1905. - Una caja rotulada Luisa Sultoria de
Southampton, por vapor Nile septiembre 30 de
1905. -Un lío colchón sin marca de marsella,

por vapor La France octubre 11 de 1905. — Una
bolsa sin marca de Genova, por vapor Citta

de Milano octubre 14 de 1905.—Una bolsa

marca M. C. de Southampton, por vapor Ara-
jgón octubre 15 de 1905.— Un baúl sin marca

¡
de Southampton, por vapor Aragón octubre
14 de 1905.- Un cajón marca J. C. A. de
Southampton por vapor Aragón octubre 1 5 de
1905. -Una bolsa sin marca de Southampton,
por vapor Norderney octubre 16 de 1905.—
Una valija rotulada D. Cortés de Southampton,
por vapor Magdalena octubre 22 de 1905.-Un lío

colchón sin marca, de Hamburgo, por vapor
«Cap Verde» Octubre 29 de 1905-Una bolsa

sin marca de Barcelona, por vapor «León
XIII» octubre 13 de 1805—Una valija rotulada

Antonio Muro de Barcelona, por vapor «León
XIII» octubre 13 de 1905.- Una valija sin mar-
ca de Barcelona, por vapor «León XIII » octu-

bre 13 de 1905. -Un baúl sin marca de Sou-
thampton, por vapor «Danube» febrero 11 de
1 906.-Un cajón marca F. K. de Hamburgo,
por vapor «Cap Ortegal» noviembre 12 de
1905.— Un cajón rotulado E. Trabucco de Ge-
nova, por vapor «Liguria» noviembre 21 de
1905.- Una bolsa rotulada M. Aciduilosi de
Barcelona, por vapor «P. de Satrústegui» no-
viembre 25 de 1905.-Una bolsa marca J. C.
de Barcelona, por vapor «P. Satrústegui» no-
viembre 25 de 1905.-Un lío colchón sin mar-
ca de Genova, por vapor «Vincuyo Florio»

noviembre 25 de 1905.~Una bolsa rotulada

E. Cornelio de Genova, por vapor «Cittá de
Milano» diciembre 21 de 1905.— Una bolsa sin

marca de Marsella, por vapor «Aquitaine» di-

ciembre 22 de 1905.—Un lío colchón rotulado
María Salato de Marsella, por vapor «France»
diciembre 23 de 1905. -Un lio colchón sin

marca de Barcelona, por vapor «León XIII»
diciembre 24 de 1905.— Un cajón rotulado Z.

Vicenzo de Bremen, por vapor «Tisa» diciem-
bre 23 de 1905.- Un cajón rotulado J. Muñiz
de Bremen, por vapor «Helgolland diciembre
26 de 1905. -Una valija rotulada M. Dobrak
de Barcelona, por vapor «León XIII» diciem-
bre 24 de 1905.— Una caja sin marca de Sou-
thampton, por vapor «Magdalena» diciembre 24
de I905-— Un baúl sin marca de Southampton,
por vapor «Aragón», octubre 15 de 1905.—
Un cajón sin marca de «Southampton», por
vapor «Aragón* octubre 15 de 1905.- Un baúl
sin marca de Southampton, por vapor «Aragón»
octubre 15 de 1905.— Un baúl marca U. A.,

por vapor «Aragón» octubre 15 de 1905. -Una
caja sin marca de Southampton, por vapor
«Aragón» octubre 15 de 1905.— Una caja sin

marca de Marsella, por vapor «France» octu-

bre 22 de 1905.— Una caja marca U. A. de
Barcelona, por vapor «León XIII» octubre 25
de 1905.-Un baúl sin marca de Barcelona,
por vapor «León XIII» octubre 25 de 1905.-
Un baúl rotulado A. Paredez Martín de Bar-
celona, por vapor «León XIII» octubre 25 de
1905.— Un baúl rotulado Teresa Siey de Bar-
celona, por vapor «León XIII» octubre 25 de
1905. — Una caja rotulada Catazzi Gaetano de
s. Southampton», por vapor «Thames» octubre
29 de 1905.—Un baúl rotulado Vinsenzo Giu-
lianí de Genova, por vapor «Perseo» noviem-
bre 2 de 1905.— Un baúl rotulado E. Poyas
de Burdeos, por vapor «Majehan» noviembre
4 de 1905.-Un baúl rotulado L. Montagnari
de Genova, por vapor «Washington» noviem-

bre 9 de 1905.—Un baúl rotulado Ángel Fer-

nández de Hamburgo, por vapor «Tucumán»
noviembre 17 de 1905.— Un baúl rotulado Es-

te Lumbana de Genova, por vapor «C. di Re-
ggio», noviembre 24 de 1905.-Un baúl sin

marca de Barcelona, por vapor «P. de Satrús-

tegui» noviembre 25 de 1905.— Una caja rotu-

lada Salvador Mafeg de Burdeos, por vapor
«Chilí» diciembre 16 de 1905.—Un baúl sin

marca de Hamburgo, por vapor «Cap Frió»

diciembre 20 de 1905.— Un cajón sin marca
de Marsella, por vapor «France» diciembre 23
de 1905.—Un baúl sin marca de Hamburgo,
por vapor «Píza» diciembre 23 de 1905.— Bue-
nos Aires, abril 30 de 1906. — /?. Mañay.

V-18 mayo.

Astas»» *Re la CagsiteS.

Edictos

Caja SfaeioiM&l «le JtaMlaeioaes y
Pensiones.

j
Por el término de ocho días, á contar desde

la fecha de la publicación de este aviso, se ha-

I
ce saber á todos los que tengan derecho que

¡ se han presentado á esta Caja solicitando pen-
! síón, Andrés Teófilo y Rodolfo Núfiez, en su
í carácter de hijos legítimos, de! extinto jubilado
' don José Núñez.— Buenos Aires, mayo 5 de
! 1906.—/?. Egusquiza, secretario.

!
v-16-mayo.

IRA

Intendleneia de CSnerra

Licitación

Llámase á licitación pública, que tendrá lu-

¡
gar el día 22 del corriente á las 3 y 30 p. ni.,

\

para la adquisición con destino al ejército,

,
de cincuenta mil metros paño ¡azul obscuro

\
para tropa, igual á las muestras y condiciones
existentes en secretaría.— Buenos Aires, mayo

i 7 de 1906.- El Secretario. v-22-mayo.

MINISTERIO DE MARINA

iVs.CfeeSiiíSifi» «©meral de Fuen*»*

EDICTOS

Por el presente se cita, llama y emplaza, por
el término de treinta días, á contar desde la fe-

cha, á los que se consideren con derecho á
una canoa encontrada en jurisdicción del des-
tacamento Boca y Riachuelo,;denominada «Lin-
da María» no 2302, y de las siguientes dimen-
siones: Eslora 5 m 30; manga 1 m 41; puntal

0,38; su estado está en bastante deterioro. Se
previene que si en el plazo acordado nadie se
presentase á reclamarla se procederá de acuer-
do con lo que determinan .los reglamentos en
vigencia.- Buenos Aires, abril 30 de 1906.-
Enriqae Vitoríca. v-4-junio.

Por el presente se cita, llama y emplaza por
treinta días á contar desde la fecha, á los que
se consideren con derecho á un bote encontra-
do abandonado y á pique, en el trayecto en-
tre Zarate y Campana, y cuyas dimensiones son
las siguientes: Esrola, 4 mt. 37.-Manga, lint.
30. -Puntal, 0.60.

Lleva por nombre «Germania» tiene popa
cuadrada, proa con taco, 15 curbas de cedro,
tablas pino «de tea y pintada exteriormente co-
lor castaño, línea de flotación blecke é interior

ídem. - Se previene que si en el plazo acordado
no se presentaren á reclamarlo, se procederá
de acuerdo con lo que determinan los regla-

mentos en vigencia.— Buenos Aires, abril 27
de 1906, -Enrique Vi'etarica, oficial mayor.

V.» 4-junio,
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

Dirección «Heiiera! de ©Juras úe

LICITACIONES

Debiendo iniciarse lis*1* obras para proveer

con agua del Río Blanco, á la ciudad de Men-
doza, se llama á licitación para construir el

depósito de distribución de 12.000 metros cú-

bicos de capacidad, en el alto de Godoy y la

colocación de la cañería, válvulas y accesorios

que se detallan en la hoja no 61 de los planos

respectivos.

Los interesados pueden consultar los planos,

presupuestos y pliegos de condiciones en la

oficina del ingeniero jefe de 12 á 5 p. m. en

esta capital, calle Rivadavia 1255, y en el juz-

gado nacional de sección, en Mendoza. .5

Se recibirán propuestas hasta el día 14 de

julio próximo en el juzgado nacional de sección

en Mendoza ó antes de las 2 p. m. del día

19 de julio, en la secretaría de la dirección en
esta capital, calle Rivadavia 1255.

Cada licitante presentará dos propuestas en
los formularios que se les entregará, ofrecien-

do en la una ejecutar las obras por un deter-

minado tanto por ciento de rebaja ó de aumen-
to sobre el importe del presupuesto oficial,

pagadero en dinero efectivo; y en la otra, ofre-

ciendo hacer las obras por determinado tanto

por ciento de rebaja ó de aumento sobre el

importe del presupuesto oficial, pagadero en

títulos de deuda interna de 5 % de interés y
1 % de amortización anuales, por su

''

valor

nominal.
Deberá acompañarse á cada propuesta un

sello de cinco pesos por la primera foja y de

un peso por las siguientes, y un certificado de

depósito hecho en dinero efectivo en el Banco
de la Nación Argentina ó en la sucursal del

mismo en Mendoza, á la orden del señor Di-

rector General de las Obras de Salubridad de

la Nación, por una suma que represente el uno
por ciento del importe de la propuesta. En
caso de aceptarse algnns propuesta, y como
garantía del contrato, dicho depósito se subs-

tituirá por otro equivalente al 5 % de la pro-

puesta en dinero efectivo ó en títulos de deu-

da pública nacional, según lo resuelva la Di-

rección,

La apertura de las propuestas tedrá lugar

en esta capital, el día 19 de julio á las 2 p.

m., en el salón de sesiones de la Comisión de
las Obras de Salubridad, en presencia de los

interesados que concurran al acto. - Buenos
Aires, mayo 8 de 1906. -Federico C. Stavelius,

Secretario. v-19-julio.

Se llama á licitación para construir un edifi-

cio destinado á casa de administración en la

ciudad de Jujuy, de acuerdo con los planos,

presupuesto y pliego de condiciones que los

interesados pueden consultar en la oficina del

Ingeniero Jefe, calle Rivadavia 1255, los días

hábiles de 11 a. m. á 5 p.m. y en el Juzgado

de Sección en Jujuy. Las propuestas se pre-

sentarán en la secretaría de la dirección ( Ri-

vadavia 1255 ) antes de las 2 p. m. del día 15

de junio próximo, ó en el Juzgado de Sección

de Jujuy, hasta el día 9 del mismo mes.

Cada licitante presentará dos propuestas en

los formularios que se le entregará, ofreciendo

en una ejecutar las obras con determinado tan-

to por ciento de rebaja ó de aumento sobre

el importe del presupuesto oficial, pagadero
en dinero efectivo, y en la otra ofreciendo ha-

cerlas con un determinado tanto por ciento de
rebaja ó de aumento sobre dicho presuesto, pa-

gadero en títulos de deuda interna ¡de 5 % de
interés y 1 % de amortización anuales

,
por

su valor nominal. No se tomarán en conside-

ración las propuesta que no se presenten en la

doble forma que se acaba de indicar.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta ciudad el 15 de junio próximo á las

2 p. m., en el salón de sesiones de la comi-
sión de obras de salubridad, en presencia de

los interesados que concurran al zcto,- Fede-

rico C. Stavelius, Secretario.— Buenos Aires,

mayo 3 de 1906. v-ll-de Junio.

Se llama á licitación para el suministro de

(900.000) novecientos mil kilogramos de alu-

mino ferric, de acuerdo en el pliego de con-

diciones que los interesados pueden consultar

en la Inspección General de Explotación (Ri-

vadavia 1255) todos los días hábiles de 11 a.

m. á 5. p. m.
La apertura de las propuestas tendrá lugar

el día 21 de junio próximo á las 2 p. m. en

el salón de sesiones de la comisión de las

obras de salubridad, en presencia de los in

teresados que concurran al acto. — Buenos Ai-

res, mayo 2 de 1906. -Federico C. Stavelius

Secretario v-21-de Junio.

Se llama á licitación para construir las obras

de provisión de agua á las poblaciones de Cos-

quín y Capilla del Monte, de acuerdo con los

planos, presupuestos y pliegos de condiciones

que los interesados pueden consultar en la ofi-

cina del ingeniero jefe en esta capital ( Riva-

davia 1255) y en el juzgado nacional de sección

en la ciudad de Córdoba.
Se recibirán las propuestas hasta el día 9

de mayo próximo en el juzgado nacional de

sección en Córdoba ó antes de las 2 p. m. del

día 11 de mayo próximo en la secretaría de

la dirección en esta capital, calle Rivadavia

1255.

Los proponentes deberán presentar propues-

tas por separado para cada una de las dos

obras que se licitan, en los formularios que se

Íes proporcionará en el juzgado nacional de

sección en Córdoba y en la oficina del inge-

niero jefe, acompañadas cada una de un pa-

pel sellado de cinco pesos.

La apertura de las propuestas tendrá lugar

en esta capital el día 11 de mayo próximo á

las 2 p. m. en el salón de sesiones de la co-

misión de las obras de salubridad, en presen-

cia de los interesados que concurran al acto.

Buenos Aires, 5 de abril de 1906.- Federico

C. Stavelius, secretario. v-15-de-mayo.

B»ii"©siaiéM «Sea®!1»! de ííferasj

HidritalieM]

LICITACIÓN

Llámase á licitación pública hasta el día 16

de junio próximo á las 3 p. m., para la pro-

visión de calderas marinas. Para datos ocu-

rrir á la Dirección General de Obras Hidráu-

licas. Casa de Gobierno 3er. piso.

v-16-junio.

©traastóia <Hen«tt»l de jjCosatatsiiiifiaal

Licitación

1 Llámase á licitación pública hasta el día 1

1

de junio próximo, á las 3 p. m., para la pro-

visión de material rodante con destino al puer-

to de la capital. Para datos ocurrir á la Di-

rección General de Contabilidad.
v-11-junio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

IMvisiois <le Minas, Geología
é Hidrología.

Edictos mineros

Territorio de Río Neoro

Se hace saber que las siguientes resoluciones

han recaído en los expedientes de cáteos y re-

conocimientos que se expresan:

Expediente P-1627-1905.- Buenos Aires, ma-

presente pedido de cateo con fecha 9 de junio

de 1905, y por consíguienteíveneido el plazo que
acuerda el Código de Minería para efectuar la

exploración,

SE RESUELVE:

Declarar caduco el permiso de cateo solici-

tado por el señor Miguel Pineiro Sorondo en

el Río Chubut, territorio de Río Negro, desde

sus nacientes hasta la concesión de tierras de-

nominada Maíteu. Tome nota el Registro Grá-

fico y la Inspección y Estadística Minera y pre-

via reposición de sellos archívese. - E. Hermitte.

Expediente N 1626.— 1905. -Buenos Aires,

mayo 8 de 1906. -Habiendo sido concedido

el presente pedido dejcateo con fecha 12 de ju-

nio de 1905, y por consiguiente vencido el

plazo que acuerda el Código de Minería para

efectuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar caduco el permiso de cateo solici-

tado por el señor Víctor Negri en el Río Chu-
but, territorio -de Río Negro, desde £sus na-

cientes hasta el límite de la sección de tierra

denominada Maiteu.

Tome nota el Registro Gráfico y la Inspec-

ción y Estadística Minera y previa reposición

de sellos archívese.— E. Hermitte.

Territorio de Santa Cruz

Expediente-D -2033-1905. -Buenos Aires, ma-
yo 9 de 1906.-Vista la solicitud que precede

en que el señor Alfredo L. Duce, manifiesta

que desiste de continuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar vacante la zona de 2000 hectáreas

solicitada por dicho señor en el Río Penitente

desde su confluencia con el Río Turbio, veinti-

cinco mil metros aguas arriba, con un ancho
de cuatrocientos metros en cada ribera.— Publí-

quese, repóngase los sellos y archívese.- E.

Hermitte.

Expediente-D-2036-1905. -Buenos Aires, ma-
yo 9 de 1906. Vista la solicitud que precede

en que el señor Alfredo L. Duce, manifiesta

que desiste de continuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar vacante la zona de 2000 hectáreas

solicitada por dicho señor en el Río Zurdo des-

de su desembocadura en el Río Gallegos, 15,000

metros aguas arriba con un ancho de 333 me-
tros en cada ribera. Publíquese, repóngase los

sellos y archívese. - E. Hermitte.

Expediente D. 2034 -1905. -Buenos Aires

mayo 9 de 1906.— Vista la solicitud que pre-

cede en que el señor Alfredo L. Duce mani-
fiesta que desiste de continuar la exploración,

SE RESUELVE:

Declarar vacante la zona de 2000 hectáreas

solicitada por dicho señor en el Río Turbio
desde su desembocadura en el Río Gallegos,

cuarenta mil metros aguas arriba con un ancho
de doscientos cincuenta metros en cada ribera.

Publíquese repóngase los sellos y archívese.

-

E. Hermitte. v-11-mayo.

piona de patentes de invención y-iarcas v
Fabrica de comercio y de agmculturí

MARCAS .SOLICITADAS

Aeía'Tno 17.787

«LIPJGDOL»

Mayo 9 de 1906.- Laurent Lafay.- Artículos

fo"8 de 1906. -Habiendo sido ^concedido el^de las glasés \l, 58 y 79 v-16-mayo,
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Acta no 87.704

Mayo 4 de 1906. — Gustavo Diedrichs y Cía.
— Artículos de las clases 1 á 4, 6 á 67 y 69
á 79, v-11-mayo.

Ansia no 17.728

Jamaica

SClNGSfOWN
Seúl ImpoHateur

FRANCISCO F CARRICO
BUENOS AÍRES

Mayo 8 de 1906.- Francisco F. Carneo. -

Ron, clase 68. v-15-mayo.

Aef,» Hto U7.698

Mayo 4 de 1906.—E. Santa María y Cía.— Cigarrillos, clase 59,

Acta, a¡u i7,7w!

v-ll-ma\n.

Mayo 4 de 1906.

-

Fernando Bruguoli, - Artículos de las clases 63 y_6Q. v-11-mayo.

í

í A<Sa Wo 57.705AüüIímISo I7..706

» •

O * * (

*o © O

6 - „« 8
• - •

a ® •

» « « a . . »««„_*.«
««#« a* © © 9 8e«® * • • - »

• • «. • »9 ®

« *• a •

Mayo 4 de 1906. -Luis Vírao.- Artículos del

las clases 8 á 15 y 79. ^Jz1^™3? '
I

aleta n° H7.SS8 |

X

]
Mayo 4 de 1906.—Benc-detto Ghíglieri.-

|
Asientos de madera perforados para sillas, si-

.-llones y sofás, clase 30. v-11-mayo.

Asttn t5.o 37.69®

«LA ARGENTINA'

i Mayo 4 de 1906. -O. Weii y Cía. - Artícu-

Mayo 3 de 1906. -C. Premnayr y Cía.-Ar- los de las clases 21. 28, 42 y 56.

títulos de las clases 1 á 79. v-10-mayo v-11-mayo.

á
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Aefe «o K7.724

i Argén - t¡ - no 5a- í

MARCA

IP0MTES®
ABOCADO N?I

N
ElaboradoconV¡nosAñejos-(te las Cepas Argentinas

/

ymmmam
BUENOS AIRES

Mayo 7 de 1906.-InchaiB.pe, Pellissier y Cía.— Artículos de las clases 68 y|69.
v-14-mayo.

Aeim ho 57,719

Mayo 7 de I906.-Ginocchio, Etcheverry y Cía. -Yerba mate, clase 67. v-14-mayo.

Aeta no S7.737

:tf!SfíÍ(P;GAKI.t9
j
¡,p!j

-
,

'A«.¡;

' M ! f).- . H' . ¡i

Mayo 8 de 1906. -Bartolo Da Prá.- Loción

clase 79. v-15-mayo.

Acta m° 17.7S8

M

Aet» a» S7.71S

«LSPTC

Mayo 7 de 1906. -Lipton Limited. -Artícu-

Aeíá ao 17.720

«L'ITALIENNE»
GENOVA

Mayo 7 de 1906. -Pascual, José, Eugenio," Mayo 8 de 1906.- Antola y Marini.- Artícu-

los de las clases 1, 9, 12, 14 y 61 á 70. , Emilio y Rafael Ottone. - Artículos de las cía- los denlas clases 1 á 60 y 72 á 79.

v-14-mayo. i ses 9, 12, 14 y 61 á 79. -v-14-mavo. ;
.

v-15-mayo.
'
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M^S^MS^&38^f*^W^ft!í^*>:

Acta 17.736

M-wn 9 de l'"
!ü6.- Martín Vita-niíjana y Cía.— Artículos cié la clase 6S. v-16-mayo.

n-*« «o 17.7:5» i«5!f» !S° 17.781

1 IIMiilLí*®

fi l FlUNClicoV CARRICt)

>Ja^.,w;^g^.'iT-..,- 1 .:-;-

PROPRIETK EXCLUSIVE
0OU.T LES «EPÜQUOÜES 0£ lA fLATA

'Francisco f Carriqo
BUENOS-AIRES

Mayo 8 de 1906. -Francisco F. Carneo.'

3itter, clase, 68. v-15-mayo.

Acta n° S5.9S4

Julio 27 de 1905.-Eduard Engels. - Artícu-

los de la clase 42 (modificada), v-16-mayo.

Acta, »o 87.7S5

«LA NACIONAL»
Mayo 9 de 1906. -Pascua! Landi.- Aguas

gaseosas, clase 69. v-16-mayo.

Del 5 Casa Importadora
• O, SEN CE OtC**

BUEHOS /¡/fíes

Aet» ií° Ü7.7S4*

Mayo 5 de 1906. — Enrique Fyiin. —Jabones,
clases 14, 58 y 79. \~15-mayo.

Atsta. ue 17.7:«

Mayo 8 de 1906. -Daniel Bence y Cía.

Artículos de la clase 68. v-15-mayo.

Marca reimueiada no ji.668

Concedida en octubre 16 de 1903, á los se-

ñores Traverso é Iribarne, quienes renuncian
la marca, en cuanto se refiere á kerosene, cla-

se 9. v- 11 -mayo.

Si H

£*$&

Mayo 8 de 1 9C6. - Haiían & Son.-Artícu*
ios de la clase 53. v-15-mayo.

Acta no 27.784

Mayo 9 de 1906.— Odo Ramperti.-Arfíai-
los de droguería y farmacia, clases 11 y 7y.

v-16-mayo.
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AeÉas, M<J 47.720

Mayo 7 de 1906.— Ginocchio, Etcheverry y Cía.- Yerba mate, clase 67. v-14-mayo.

Acta no J7.73S Amltó, Sí"» ¡¡7.737

<»

Mayo 7 de 190ó.-I.icban?pe, Pellissier y Cía.

-Artículos de las clases 63 y ó9.

v-14-mayo.

Mayo 7 de 1906.- Inchauspe, Pellissier y Cía.

-Artículos de las clases 68 y 69.

v-14-mayo

Mayo 7 de 1^06.— Dantiemann y Cía. — Ar-

tículos de las oa-.cs 1 á 79. v-14-mayo.

DOS GANARÍAS

Mayo 7 de 1905.- Ashwortb y Cía. -Artícu-
los de ias clases 44 á 52. v-14-mayo

fL™J-*-et» no 17.714

KM

Mayo 7 de 1906.— Lipton Limited. -Tes.
clase 67. v-14-n¡ayo.

Mayo 5 de 1905.- Curtís & Brovrn Mantj-

facturing Co Lid -Artículos de las clases 11,

58 y 79 (modificadas. v-14-mayo.

Aeía te" Í7.7S?

£-7

,.£-£)'

mmxí4 '• m^'^KJúMS

iAMi^Zñm

300 t¿i[

-¡.. -*8#?^ÍC>" y—

' AíWÍ

Inchauspe PuussiaR v cí
.

—

&t/enos fin-es i

—

—»-
. . J^c^rl

—

Mayo 7 de 1906. -Inchauspe Pellissier y Cía,..

-Artículos de las clases 58 y 69.

v-14-mayo.
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Ae?** a° ,
87.6S5

Mavo 4 de 1906. -Francisco Aramburo.-
Artícülos de las clases 53, y cueros clase 10.

v-11-mayo.

Afis m 17.69®

AetB, no 17.708

^Jernet one*'

Mayo 4 de 1906. -Santiago Tosiera.- Fernet

clase 68. v-11-mayo.

Mayo 5 de I906.-Societá Italiana Distillerie

Liquori rilevataria della ditta Felice Vittone di

Menozzi & Cía.— Bebida amarga ó fernet, cla-

se 68. v-I2-mayo.

Acta no S7.7<9®

«LIPSIA»
Mayo 5 de 1906. -Curt, Berger y Cía. -Ar-

tículos de las clases 1 á 79. v-12-mayo.

j-e+K no 17.71!

BARCA REGISTRADA

Mayo 5 de l
s-;0n. -Gciizález, Morales y Cía.

—Yerba mate, clase 67. v-12-mayo.

A«s« es" S7.7SSS

• «OPTIMUS»
Mayo 5 de 1906. • james Quick. — Cocinas y

calentadores á petróleo, cíese 39.

v-12-mayo.

Afflt» Si O

Act« «so 17.687

Mayo 4 de 1906. -C. Schuchard y ",ía.-

Artícuios de las clases 8, 16 á 20 y ¿I¿ á 43.

v-n-s::ayo.

A.tstn n<* 87..700

«AL PALACIO FLORIDA»
Mayo 4 de 1906.-Arcr.dio L. Leg:nC< —

Artículos de las tíasfs 1 á 79. v-11-rtayo.

¿vit?» » t} 37.707

«ADVANCE M. i. C.»

Mar* 5 de 1906.- M. Mayer. - Artículos de

las c¡ ;53 i2 á / /, v-12-mayo. -

Affite hp- S7.7!

'^

u

..Wí?/

I Febrero 14 de lQOó.-Mongiardino y Cía.-

Vinos champagne, clase 68 (modificada).

'¿i Veri oÜ *>«¿ fmost <¡UJ.iÍtf L

' ' SPEC1ALIYSELECTED
'

Mayo 4 de 1906. — L«:/o''
:

o, Esparrach y Cía.

— Artículos de las clases 68 y 69.

v-11-mayo.

v-12-mayo
ss* •. *»

Mayo 7 de 1906. — Félix Soulié y Cía.— Ar-
tículos de las clases 1 á 79. v-14-mayo.

Aete «o 17.732

Mayo 8 de 1906.— Alejandro Rosa y Cía.-

Yerba mate, clase 67. v-15-mayo.

A «li» 17.71 'í

í

"3 6v ítí

¡ Mayo 4 de 1906. -Leopoldo Pitic'trolii.-Ar-

Mayo 7 de 1906. -F. y M. Santos. - Tabacos, íículos de lardases 62, 63. y 66.

cigarrosgygdgarrillos, clase 59. v-14-mayo.
;

¡¡

'

•.:;;':«" iüv-U-mayo.
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VI
i

Acordando una jubilación
Buenos Aires, mayo 9 de 1906.

Vista la solicitud presentada á la Caja Nació -

nal de Jubilaciones' y Pensiones, por el agente

de la policía de la capital don Eusebio Oliva,

pidiendo jubilación; y encontrándose el recu-

rrente comprendido en las tlisposiciones de la

ley 4870,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. I" Aprobar la resolución de la Junta de
Administración de la Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones, acordando jubilación ordi-

naria con el 95% del sueldo, ó sea la suma de

cincuenta y ocho pesos con noventa centavos

moneda nacional ($ 58.90 •%), al agente de la

policía de la capital, don Eusebio *01iva.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta de

Administración de su procedencia, á su efec-

tos. Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
. N. Quirno Costa.

VII

Acordando una jubilación
Buenos Aires, mayo 5 de 190B

Vista la solicitud presentada á la Caja Na-
cional de Jubilaciones y Pensiones, por doña
Adela Dorrego de ;Lugones, empleada de la

Dirección General de Correos y Telégrafos, pi-

diendo jubilación; y encontrándose la recurren-

te comprendida en las disposiciones de las

leyes 4349 y 4870,

El Presidente de la República

RESUELVE:

Art. lo Aprobar la resolución de la Junta

de Administración de la Caja Nacional de Ju-

bilaciones y Pensiones, acordando jubilación ex-

traordinaria con el 63 % del sueldo, ó sea la

suma de sesenta y cuatro pesos y veinte cen-

tavos moneda nacional (64.20 %) á la empleada

de la Dirección General de Correos y Telégra-

fos, Doña Adela Dorrego de Lugones.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro Nacional, y vuelva á la Junta

de Administración de su procedencia, á sus

efectos. -Repónganse los sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

VIII

Acordando privilegio de paquete
posta] ai vapor Santa ¡Sita.

Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

Vista la solicitud presentada por los señores

A. M. Delfino y Hno., en su carácter de agen-

tes de la compañía de navegación á vapor

«Hamburgo Sudamericana,» en que piden

privilegio de paquete postal para el vapor

«Santa Rita,» que . hace la carrera entre este

puerto y el de Hamburgo; y de acuerdo con

los informes producidos,

El Presidente de la República

resuelve:

Art. lo Acordar privilegio de paquete pos-

tal al vapor «Santa Rita,» cuyos agentes de-

berán cumplir las cláusulas establecidas en el

informe de la Dirección General de Correos y
Telégrafos, y las disposiciones sanitarias vi-

gentes ó las que el Poder Ejecutivo creyere

conveniente establecer en cualquier tiempo por

intermedio del Departamento Nacional de

Higiene.

Art. 2o Los agentes del referido vapor de-

berán embarcar en el mismo ó en cualquier

otro que pertenezca á la compañía, á los in-

dividuos que fueren deportados en virtud de

la ley de residencia.

Art. 3o La falta de cumplimiento á alguna ó

varias de estas disposiciones, motivará el retiro

del privilegio acordado.

Art. 4o Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y archívese. Repónganse los

sellos.

FIGUEROA ALCORTA.
N. Quirno Costa.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

i

Aceptan*?» «na ¡•enuncia

Buenos Airen, mayo 4 de 1906,

Vista la nota que antecede,

El Presidente de la República

DECRETA;

Art. lo Acéptase la renuncia presentada por]

don Luis F. Osterrieth, del .cargo de Vicecón-j

sul en Colonia (Alemania).

Art. 2o Comuniqúese, publíquese en el ¡Bo-

letín Oficial y dése al Registro Nacional.fi

FIGUEROA ALCORTA.
M. A. Montes de Oca.

MINISTERIO DE HACIENDA

i

í^obre pago de una peíasiéa
Buenos Aires, mayo 10 de 1900

Vista la presentación de la señora Edelmira

Mitre de Rosende, en la que reclama del de-

creto de 27 de diciembre de 1905, aprobatorio

de la resolución de la Junta de Administración

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Civiles

de 18 del mismo, en la parte que fija la fe-

cha desde la cual deberá abonarse la pensión

¡acordada á la recurrente, por fallecimiento de

i su esposo; oídos los señores Procuradores del

¡Tesoro y General de la Nación, y

j

Considerando:

I
lo Que el artículo 48 de la ley no 4349, al

fijar el término máximo de la duración de

las pensiones, prescribe que éstas deberán abo-

narse desde el día del fallecimiento del cau-

sante;
2o Que el artículo 8o del decreto reglamen-

tario de la ley citada/se refiere exclusivamente

á las jubilaciones existentes en la época en

que dicho decreto se dictó, según lo comprue-

ban sus propios términos, pues dispone se

continúe naciendo como hasta entonces
y_

has-

ta fin de diciembre de 1904 «la liquidación y
pago de las actuales jubilaciones, con imputa-

ción á las respectivas partidas de la ley de

presupuesto»;
3o Que por lo demás, siendo la ley no 4349

de amparo para los deudos de los servidores

de la nación, lógico es suponer que el fin per-

seguido es que desde el primer momento ten-

gan éstos con que atender á su subsistencia;

4» Que, finalmente, la resolución recurrida

restringiría el término de quince años que ella

misma establece para la pensión, por cuanto

quedarían impagas las cuotas correspondientes

al tiempo transcurrido entre el fallecimiento del

causante y el lo de enero de 1905, ó alteraría

la fecha desde la cual según la ley debe con-

, tarse el término,

El Presidente de la República, en Acuerdo de
1 Ministros,

I
decreta:

' Vuelva á la Junta de Administración de la

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci-

viles, para que proceda á abonar la pensión de
la recurrente, de conformidad con lo que dis-

pone el artículo 48 de la ley no 4349.

Comuniqúese, publíquese, dése al Boletín

Oficial y Registro Nacional.

j

FIGUEROA ALCORTA. -N. Pinero.

I ~N. Quirno Costa. - M. A Mon-
; tes de Oca.—Luis M. Campos.

-Onofre Betbeder.- E. Ra-

j

mos Mexía. -Miguel Tedín.

II

©evolvíesiílo una protesta
Buenos Aires, mayo 8 de 1906.

Teniendo en cuenta que en una presenta-

ción análoga, según consta en el expediente

no 469-D/1906, se dispuso con fecha 23 de

¡marzo último dovolver á don León Duran los

1 testimonios de orotesta que acompañaba, pro-

I cediendo este Ministerio de ' conformidad con

!lo aconsejado por el señor Procurador General

de la Nación, en cuyo dictamen exponía: «Los

documentos otorgados por don León Duran,

,
protestando del pago de impuestos que dice ha-

* ber hecho por los tabacos que elabora, no

tienen por qué ni para qué presentarse á V. E.,

dado que nada reclama ni pide en su prece-

dente escrito, -no siendo por ende, encaso de

las peticiones á que se refiere el artículo 14

de la constitución. Si el mencionado recurrente

se propone dejar constancia de su protesta

para satisfacer en la manera que él lo entien-

de, una jurisprudencia de la Suprema Corte

que le afecta, no es, provocando su archivo

administrativo, que ha de conseguirlo, dado

que estas protestas tienen un'.trámite bien cono-

cido, -siendo por otra parte, el expresado trá-

mite y archivo ante V. E., de todo punto ina-

ceptable, dado que, no reclamándose ni pi;

diendose nada, es improcedente el primero, e

inoficioso el segundo. De acuerdo con estas

consideraciones, deque V. E. no§ tiene por qué

hacerse depositario de los documentos otor-

gados por el recurrente, así como porque debe

i cumplir la ley en su texto y en su espíritu

i (inciso 2o art. 86 de la constitución), mien-

"tras no se le haya declarado nula, deben de-

volvérsele esos documentos, que á el sólo per-

tenecen, para que haga de ellos el uso que

mejor crea convenir á los derechos que piensa

tener, ó que se promete reivindicar».

se resuelve:

Devuélvase á don JLeón Duran, bajo cons-

tancia, el testimonio de protesta adjunto, y fe-

cho archívese previa reposición de sellos.

Pinero.

MINISTERIOJ^ MARINA

i

Nombrando un inspector permanente
Buenos Aires, mayo 7 de 1906.

Siendo neeesario que las escuelas de perso

nal subalterno sean inspeccionadas con frecuen-

cia, para garantir que la instrucción se ajuste

en ellas á los reglamentos y planes de estudio

en vigencia, como asimismo para dar cumpli-

miento á lo dispuesto por el art. 10 del decre-

to organizando las escuelas de tiro,

El Presidente de la República
DECRETA:

Art. lo Queda fadscripto al Ministerio de

Marina como inspector permanente de las .es-

cuelas de personal subalterno de la armada,

el señor Capitán de Navio don Félix Dufourq,

quien desempeñará su cometido con arreglo á

las instrucciones que se le impartan al respec-

to, teniendo facultad para proponer todas aque-

llas reformas que la experiencia haya aconseja-

do como convenientes, y que tiendan á mejorar

y uniformar la enseñanza.

Art. 2« El inspector de las escuelas presidirá

el examen preliminar, y tendrá la dirección del

concurso de tiro anual á que se hace referen-

cia en el decreto antes citado.

Art. 3o Los señores jefes de arsenales donde
existan escuelas de personal subalterno, como
asimismo los directores de las que funcionen

aisladamente facilitarán al inspector el desempe-

ñe de su cometido, considerándolo á los efec-

tos de las inspecciones como un delegado del

Ministerio.

Art. 4o
. Comuniqúese á quienes correspon-

da, dése en la orden general y archívese.

FIGUEROA ALCORTA.
Onofre Betbeder.
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Acta sio 17.789

Mayo 9 de 1906,-William Roy. -Artículos

•de las clases 44 á 5,2. v-16-mayo.

A«éss ii» 17.78»

m

Mayo 9 de 1906. -Camilo Chassaigne Ray
naud y Fernando Chassagne Raynaud.- Ar-

tículos de la clase 76. v-16-mayo.

Marca reniineiada n° «878

«LA NACIONAL»

Concedida en junio 25 de 1897, para distin-

guir aguas gaseosas, á los señores Emilio Car-

ca y Pascual Landi. v-11-mayo.

José Antonio Velaj-,

Comisario.

¡ose Ignacio Maruspm.
Secretario.

Yíp. PaniteBclaría Nación*.


